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INAUGURACIÓN DEL CICLO LECTIVO DEL CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN DE VUELO – STA. ROSA DEL VALLE DEL 

CONLARA -  SAN LUIS  

INFORME EJECUTIVO 

El pasado 05 de marzo, funcionarios de la ANAC participaron de la ceremonia 

de inauguración del inicio del ciclo lectivo del Centro de Instrucción de Vuelo, 

dependiente del Ente de Desarrollo Aeronáutico, que se llevó a cabo en las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara.   

El acto fue presidido por 

el gobernador de la Provincia 

de San Luis Cont.. Claudio 

Poggi, junto al Ministro de 

Industria, Comercio, Minería y 

Transporte, Federico 

Trombotto; el Secretario 

General de la Gobernación, 

Víctor Endeiza y el 

Administrador del Ente de 

Desarrollo Aeronáutico, 

Horacio Quiroga. 

Participaron también 50 alumnos que comenzarán su formación como pilotos 

privados; en un edificio equipado con tecnología de última generación y dirigido por 

un equipo de profesionales con experiencia nacional e internacional en la aviación. 

Corresponde mencionar que la ANAC,  habilitó al CIV, en oportunidad de 

efectuarse el 6º Encuentro Nacional de Organizaciones Aeronáuticas en la ciudad de 

Rosario – Santa Fe, ( 3,4 y 5 de julio de 2014).   

Las instalaciones del centro cuentan con tres simuladores de vuelo elite con 

tecnología norteamericana (un simulador configuración monomotor, uno 

configuración multimotor y otro turborreactor) y dispone de un parque aeronáutico 

compuesto por (5) cinco aviones, tres (3)  Cessna 152 y dos (2)  Cessna 172. 

El centro dictará cursos para la obtención de las licencias de piloto privado de 

avión e instructor de simulador de vuelo.    

Asimismo brindará prácticas para la obtención de la habilitación de la licencia 

de piloto comercial, instructor de vuelo, piloto comercial de primera y simulador de 

vuelo para todas las licencias. La modalidad del dictado de los cursos será teórica y 

práctica. 

 


